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5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de noviembre de 1998.
b) Contratistas:

1. «Benítez Paublete, Sociedad Limitada».
2. «El Corte Inglés, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

1. 14.819.600 pesetas.
2. 5.160.000 pesetas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000: Importe total.

7. Lotes declarados desiertos: Número 3.

Sevilla, 9 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&8.283-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se publica
la adjudicación definitiva en su ámbito.
Expediente: P.N. 21041/98.

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación con
el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio,
de estructura orgánica básica de la Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
hacer pública la siguiente adjudicación definitiva,
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario «Puerta del Mar», Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa (Unidad de
Contratación Administrativa).

c) Número de expediente: P.N. 21041/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de prin-

cipios activos factor VIII y albúmina 5 por 100.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Negociado; forma de adjudicación: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
80.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Instituto Grifols, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 78.080.000 pese-

tas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas.

7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 9 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—8.274-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente C.P. 22405/98.
En uso de las facultades que me confiere el artícu-

lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
C.A.P., en relación con el artículo 11 del Decre-
to 317/1996, de 2 de julio, de estructura orgánica
básica de la Consejería de Salud y el Servicio Anda-
luz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente
adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo
dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital del SAS de Jerez de la Frontera, Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: C.P. 22405/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de sueros.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 224, de 18 de septiembre de 1998,
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
número S-185, de 22 de septiembre de 1998.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
42.620.100 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de diciembre de 1998.
b) Contratistas:

1. «Laboratorios Grifols, Sociedad Anónima».
2. «B. Braun Medical, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

1. 30.558.100 pesetas.
2. 8.525.000 pesetas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000: Importe total.

7. Lotes declarados desiertos: Número 9.

Sevilla, 9 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&8.290-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expe-
diente P.N. 21033/98.

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación con
el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio,
de estructura orgánica básica de la Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
hacer pública la siguiente adjudicación definitiva,
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario «Puerta del Mar», Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa (Unidad de
Contratación Administrativa).

c) Número de expediente: P.N. 21033/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de sen-

sores para monitores Criticare (modelos 1100
y 405).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Negociado; forma de adjudicación: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
42.266.250 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Productos Palex, Sociedad Anó-

nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 41.437.500 pese-

tas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas.

7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 9 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—8.272-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se publica
la adjudicación definitiva en su ámbito.
Expediente C.P. 21040/98.

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación con
el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio,
de estructura orgánica básica de la Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
hacer pública la siguiente adjudicación definitiva,
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario «Puerta del Mar», Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa (Unidad de
Contratación Administrativa).

c) Número de expediente: C.P. 21040/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gasó-

leo C.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 229, de 24 de septiembre de 1998,
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 22 de septiembre de 1998.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Negociado; forma de adjudicación: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
102.600.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Compañía Española de Petró-

leos, Sociedad Anónima» (CEPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 100.800.000

pesetas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas: Importe total,

7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 9 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—8.281-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se publica
la adjudicación definitiva en su ámbito.
Expediente P.N. 21005/98.

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación con
el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio,
de estructura orgánica básica de la Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
hacer pública la siguiente adjudicación definitiva,
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
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1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario «Puerta del Mar», Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa (Unidad de
Contratación Administrativa).

c) Número de expediente: P.N. 21005/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reac-

tivos para nefelómetro y reactivos y material para
aparato Cobas.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Negociado; forma de adjudicación: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
63.390.704 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Dade Behring, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 54.721.910 pese-

tas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas:

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 9 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—8.278-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se publica
la adjudicación definitiva en su ámbito.
Expediente P.N. 21028/98.

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación con
el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio,
de estructura orgánica básica de la Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
hacer pública la siguiente adjudicación definitiva,
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario «Puerta del Mar», Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa (Unidad de
Contratación Administrativa).

c) Número de expediente: P.N. 21028/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reac-

tivos para autoanalizadores BEPIII.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Negociado; forma de adjudicación: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
72.978.444 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Dade Behring, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 71.531.604 pe-

setas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas.

7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 9 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—8.276-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución del Servicio Murciano de Salud por
la que se anuncia licitación del expedien-
te 30/99.

El Servicio Murciano de Salud convoca la siguien-
te contratación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 30/99.

2. Objeto del contrato: Trabajos de consultoría
y asistencia para la redacción del proyecto de obras
e instalaciones y la posterior dirección de la cons-
trucción del nuevo Hospital General Universitario
de Murcia.

a) Descripción del objeto: Objeto principal: Tra-
bajos de redacción del proyecto de obras e ins-
talaciones del nuevo Hospital General Universitario
de Murcia y el estudio de seguridad y salud. Objeto
condicionado: Dirección de las referidas obras.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Murcia.
d) Fecha límite de entrega (meses): Siete meses

y quince días, desde la adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-
mo total: 354.048.240 pesetas; 2.127.872,777 euros.
Importe máximo redacción proyecto: 190.641.360
pesetas; 1.145.777,649 euros. Importe máximo
dirección de obra: 163.406.880 pesetas ;
982.095,128 euros.

5. Garantías: Provisional (sólo invitados a pre-
sentar proposición): 7.080.965 pesetas; 42.557,456
euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Murciano de Salud (Servi-
cio de Contratación).

b) Domicilio: Ronda de Levante, 11, tercera
planta.

c) Localidad y código postal: Murcia 30008.
d) Teléfono: 968 36 20 74.
e) Telefax: 968 20 08 97. http://www.carm.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el segundo día hábil anterior
a la finalización del plazo de presentación de las
solicitudes de participación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Los previstos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: 29 de marzo
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La detallada en
los pliegos de bases particulares que rigen la con-
tratación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Servicio Mur-
ciano de Salud.

2.a Domicilio: Ronda de Levante, 11, planta
baja.

3.a Localidad y código postal: Murcia 30008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su solicitud (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) Números máximo y mínimo de empresas a

las que se pretende invitar a presentar proposiciones:
Mínimo 5, máximo 10.

9. Apertura de las proposiciones:

a) Entidad: Servicio Murciano de Salud.
b) Domicilio: El indicado en la invitación.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Cuarenta y seis días desde la remisión

de las invitaciones, salvo que fuese sábado, en cuyo
caso pasaría al siguiente día hábil.

e) Hora: La indicada en la invitación.

11. Gastos de anuncios: Todos los gastos de
publicidad serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 19
de febrero de 1999.

Murcia, 19 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, por sustitución (acuerdo del Consejo de
Administración de 21 de mayo de 1997), el Pre-
sidente del Consejo de Administración, Francisco
Marqués Fernández.—&8.656.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes por la que se adjudica los servicios
y asistencia técnica para la vigilancia, con-
servación y mantenimiento de las presas de
la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Junta de Extremadura. Expe-
diente 983HE046C401.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Infraestructura.

c) Número de expediente: 983HE046C401.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicios de asisten-

cia técnica para la vigilancia, conservación y man-
tenimiento de las presas de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Extremadura.

c) Lote: Ninguno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio: «Boletín Oficial del Estado» de 4 de
noviembre de 1998 y «Diario Oficial de Extrema-
dura» de 3 de noviembre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 600.000.000
de pesetas.


